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Original: inglds

Reÿo Uifido de Gran BretaFÿa e ÿrlaÿda deÿ Norte: proyec{o de resoluci6ÿ

El Cons<io de Segz¢ridc,,d,

Req/ifmando stÿ empefio en que se sigan apJicando, plenamente y de manera
que se refuercen entre sf, sus resoluciones 1325 (2000)ÿ 1820 (2008), 1888 (2009)ÿ,
1889 (2009); 1960 (2010), 2106 (2013) y 2 22 (2013) y todas las dedaraciones
pertinentes de su Presidenciaÿ

Tenienc[o ppesenfo,s' los prop6sitos y prmcipios de la Carta de las Naciones
Unidas y su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
imernacionates con arreglo a la Carla,

diirmando que los Estados Miembros desempefian un papel primordiaÿ en la
pÿena aplicaci6rÿ de fas disposiciones pertinentes de sus resoÿuciones reiativas a ÿas
mujeresÿ la paz y la seguridad, y que las entidades de las Naciones Unidas y Jas
organizaciones regionates desempefÿan un importante papel complementario,

Recordando los compromisos asumidos en la Declaraci6n y PJata%rma de

Acci6n de BeUing y su vigdsh-no an[versario, aoogiendo con hetTeDl6cilo la Reuni6n
de Dirigentes Mundiales sobre ta 1gualdad entre los Gdneros y el Empoderamiento
de la Mujer celebrada et 27 de septiembre de 2015 y encomiando los compromisos
concretos de los paises asumidos pot los dirigentes nacionaÿes en relaci6n coo dicha
reuni6m

Reqfi;rmando Jas obligaciones de Hos Estados partes en ta Convenci6n sobre ta
Eliminaci6n de Todas Jas Formas de Discriminaci6n contra la Mujer y su Protocolo
Facultativo e instando a los Esÿados que adn no Io hayan hecho a que consideren la
posibi]idad de ratificarla o adherirse a ella, obs'ervando ademds' la recomendaci6n

general nflm. 30 sobre las mRieres en Ia prevencidn de conflictos y en situaciones de
conflicto y posteriores a conflictos del  Comitd para la E]iminacidn de  la
Discriminaci6n contra la Mujer,

4cogiencio con bene!)l&q,,o el irÿforme del Secretario Genera! de t7 de

septiembre de 2015 (S/20!5/716L en el que se presentan los resultados dd estudio
mundiaI sobre la aplicacidn de la resotucidn 1325 (2000), ruconociendo con aprecio
oda la ÿabor que ha conllevado Ia realizacidn del esmdio mundial y ctlentando a que

se examinen minuciosamente sus recomendaciones,

Obsÿ,rvando que existe un vfnculo sustanciaJ entre la implicacidn significa'dva
de tas mujeres eÿ las actividades de prevenddn y soJucidn de los conflictos y de
reconstracci6n posterior y ta ef'icacia y soslenibi]idad a targo plazo de ta!es
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actividades, y gue es necesarJo aumentar la asignacidn de recursos, la rendicidn de
cuentas, la voluntad politica y el cambio de actitud,

Tomando nora del informe del Secretario General titulado "El futuro de las
operaciones de paz de las Naciones Unidas: aplicacidn de las recomendaciones del

Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz" (S/2015/682) y
del informe del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen de la Estructura
para la Consolidacidn de la Paz (S/2015/490), acogiendo con benepldcito las
recomendaciones que en ellos se hacen sobre las mujeres, la paz y la seguridad, e
inslando a&'mds a todas las instancias a que consideren la posibilidad de ponerlas
en prtictica,

Reajh'mando que los Estados y todas tas partes en los conflictos armados
tienen la obligaci6n de acatar las disposiciones aplicables del derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos hamanos, y que es necesario
porter fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y a todas las

violaciones y abusos contra los derechos humanos,

Reqih'mando que la violencia sexual, cuando se uliliza o se hace utilizar como
mdtodo o tfictica de guerra o como parle de un ataque generalizado o sistemfitico
contra las pobtaciones civiles, puede exacerbar y prolongar significativamente las
situaciones de conflicto armado y obstacuiizar el restablecimiento de la paz y la
seguridad internacionales,

AcogieÿTdo con benep/dcito el hincapiÿ en el logro de Ja igualdad entre los
g6neros y el empoderamiento de las mujeres y las nifias que se hizo al aprobar
recientemente la Agenda 2030 para el Desarrotlo Sostenible, reqfirmando que el
empoderamiento de las mujeres y las nifias y la igualdad entre los gdneros son
fundamentales para la prevencidn de los conflictos y la labor mils general de
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, observando a este respecto
que el informe del Grupo lndependiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz
(S/2015/446), el informe del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen de la
Estructura para la Consolidacidn de la Paz (S/2015/490) y el estudio mundial
insisten en que es necesario, entre otras cosas, invertir mils en la prevencidn de los
conflictos y el empoderamiento de tas mujeres, y poniendo de re/ieve ademds que
las barreras que siguen obstaculizando ta plena aplicacidn de la resolucidn 1325
(2000)  solo podrfin  eliminarse  mediante  un  compromiso  especifico  con  la
participaci6n y los derechos humanos de las mujeres, y mediante un liderazgo
concertado,  informacidn y acciones coherentes y apoyo para promover la
intervencidn de las mujeres en todos los niveles de decisidn,

Reiterando la importancia de que los hombres y los nifios colaboren para
promover la participacidn de las mujeres en la prevencidn y solucidn de los
conflictos armados, la consolidacidn de la paz y las situaciones posteriores a un
conflicto,

Observando que el contexto mundial de la paz y la seguridad es cambiante,
particularmente en lo que respecta al auge del extremismo violento, que puede
desembocar en terrorismo, al aumento del nilmero de refugiados y desplazados

internos, al impacto del cambio climfitico y al carticter mundial de las pandemias, y
reiterando en este sentido su intencidn de prestar mayor atenci6n a la cuesti6n de

las mujeres, la paz y la seguridad como asunto transversal en todas las esferas
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temiticas pertinentes de las que se ocupaÿ incluidas Ias ameÿsazas a ]a paz y Ia
seguridad inÿernacJonales causadas po, actos terroris'ÿas.

Rcconociclÿdo que e[ terrorisrso y el extremismo violento tienerÿ us impacto
diferente eÿs los derechos humarÿos de las mujeres y Jas ÿifias, incluso elÿ el coÿstexto
de su salu& educaci6rÿ y participacidn en Ia vida pt?blica, y que coÿ1 lÿrecÿleÿtcia son
atacadas  dh'ectame,ÿte  pot  los  grupos  terroristasÿ  y
pÿeocÿ@aci6n pot el hecho coaocido de que los actos de violeÿ.cia sexuaJ y per
raz6,s de g&ÿero soÿ parte de los objetivos estradgicos y ]a ideologÿa de ciertos
grupos terroristas y se uÿilizais como t-&cÿica de terrorismo y como hÿstrurnento para
aÿmÿentar su poder mediaÿte eI apoyo a la fiÿsaÿciaci6m et reclmamierÿto y ]a
des'irucci61s de Jas comunidades, taJ como se describe eta eJ ill%rifle del Secretario
General sobre la vioteÿscia sexual eÿ los coÿsflictos de 23 de marzo de 2015
(S/2015/203), y o{).sx, rvando adcm&' ]as buelaas prgicticas deI Foro MmÿdiaJ cor/tra e]
Terrorismo sobre Jas mtljeres y la lucha contra el ex'ÿremismo violeÿto.

Reconociendo la importaiscia del decimoquimo aniversario de la resoluci61s
1325 (2000) y Jos progresos realizados, asi come la oporturÿidad y necesidad de arm
irnplementaci&ÿ macho mayor de la agenda sobre las mujeres y la paz y la
seguridad,   ÿeituran, do   sÿ                               pot   la   frecuenÿe

de Jas mu}eres e*ÿ muchos procesos y 6rgarÿos oficiales
rdacioÿados co*ÿ el mamelÿimiento de la paz } [a seguridad hÿterrmcionales, pot d
n@mero  relaivameme  escaso  de  mÿjeres  qne  ocupalÿ  altos  cargos  e/ÿ  las
hlstituciones nacionales., regioÿaJes e internaciosales reJacionadas con !a poJitica y

la paz y la seguridad, por Ja falta de respuestas humanitarias adecuadas que tenga1ÿ
en cuenm el gdnero y de apoyo alas funciolÿes de liderazgo de las mujeres eis esos
entoraos, por la issuficie1ÿte fhÿanciaci6n desthsada a Ja caestidn de Jas mujeres, la
paz y la seguridad, y pot e! consiguieme detrimeÿto para e! maÿterÿimieÿto de la paz
y Ja seguridad ister|ÿacionalesÿ

Rc, conociÿ,ÿdo ]a is-@ortante co1ÿtribuci6n que durante los uhimos 15 afios ha

hecho Ia sociedad civil, incluidas las organizacioÿes de mujeres, a la aplicaci6rl de
la resoiuci@l 1325 (2000),

Reconocieÿvdo que el nuevo hssFumerlto de AceJeraci6n Mundia! sobre ÿa
intervencidn de {as mujeres erÿ la esfera de la paz y la seguridad y e!ÿ ÿos asuÿtos
humanitarios, junto con los mecanismos complementarios ya existeiÿIes, es una de
as vÿas posibles para atraer recursos, coordinar ÿas respuestas y acelerar la

i.   Insla a los Estados Miembros a que, a la luz deJ examen de aho nivel,

evaliÿen sus estraegias y su asignacidn de recursos para la impleme1ÿtacidn de la
agenda sobre las mRieres y la paz y Ja seguridad° reitera su llamamiento a los
Estados Miembros para que veJen pot una mayor represemaci@ÿ de las mujeres en
todos Jos nh, eles de decisi6n de las instituciones y mecanismos rmcionales,

regionaJes e interrmcionaies de preveÿci61ÿ y soJuci@ÿ de contlictosÿ a/ienÿa a
quienes apoyarÿ los procesos de paz a que faciliteÿ la inclusidn significativa de ]as
mujeres eÿ las delegacioÿes de las pactes ÿ?egociadoras en las conversacio-nes de pazÿ
e.:,:horta a Jos paises donaÿtes a que prestelÿ asistelÿcia fiÿanciera y tÿcnica a las
mujeres irlvolucradas en procesos de paz, itÿcIuida capachaci@ÿ sobre ?a mediacidn,
las campaÿas de promocidrÿ y los aspectos tdcnicos de la negociaci6,ÿ ademCÿs de

proporcioÿar apoyo y capacitaci6;ÿ a ]os mediadores v ÿos equipos tdclÿicos sobre el
impacto de ta participaci6s de las mujeres y sobre tas estraegias para su inclusidrÿ
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efectiva, alienta ademds la participaci6n significativa de las organizaciones de la
sociedad civil, segim proceda, en las reuniones internacionales y regionales sobre
paz y seguridad, incluidas las conferencias de donantes, para ayudar a lograr que las
consideraciones de gÿnero se integren en la formulacÿdn, priorizacidn, coordinacidn

e implementacidn de las politicas y los programas, y alienta a los organizadores de
esas reuniones a que tengan debidamente en cuenta la posibilidad de facilitar la
representacidn de los distintos participantes de la sociedad civil:

2.   Acoge  con  benepldcito  los  esfuerzos  realizados  por  los  Estados
Miembros para aplicar la resolucidn 1325 (2000), incluida ta fk)rmulacidn de planes
de accidn nacionales, acoge con benepl&'ilo tambidn el aumento de estos planes en
los filtimos afios, y exhorta a los Estados Miembros a que sigan integrando la

agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en sus planes estratdgicos, como
los planes de accidn nacionales y otros marcos de planificacidn, con recursos
suficientes, incluido el cumplimiento de Jas obligaciones pertinentes en virtud del
derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos

humanos, y mediante amplias consultas, incluso con la sociedad civil, en particular
las organizaciones de mujeres, exhorta a los paises que tienen planes de accidn
nacionates a que proporcionen informacidn actualizada sobre los progresos de su
implementacidn durante los debates abiertos anuales del Consejo de Seguridad
acerca de las mujeres, la paz y la seguridad, y acoge coÿ7 benepldcito ademds los
esfuerzos de las organizaciones regiona/es pot aplicar la resolucidn 1325 (2000),
incluso mediante la adopcidn de marcos regionales, y 1as alienta a que prosigan su

aplicacidn;

3.   Alienta a los Estados Miembros a que aumenten su financiaci6n

desfinada a la cuestidn de las mujeres, la paz y la seguridad, incluso proporcionando
mils ayuda en las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos para
programas que promuevan la igualdad entre los gdneros y el empoderamiento de las

mLLjeres, asi como prestando apoyo a la sociedad civil, y a que ayuden a los paises
en situaciones de conflicto armado y posteriores a los conflictos, incluso mediante
creacidn de capacidad, a aplicar las resoluciones relativas alas mujeres, la paz y la

seguridad, pide que aumente la cooperacidn internacional para el desarro!lo
relacionada con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre los g6neros, e
invita a los proveedores de asistencia a que se cercioren de que todas las
aportaciones de ayuda tengan un enfoque de gdnero;

4.   lnsta al Secretario General y a las entidades competentes de las Naciones

Unidas, incluidos, aunque no exclusivamente, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (DOMP), el Departamento de Asuntos Politicos (DAP) y
la Oficina de Apoyo a la Consolidacidn de la Paz (OACP), a que redoblen sus
esfuerzos por integrar las necesidades de las mujeres y las perspectivas de g6nero en
su labor, incluso en todos los procesos de politicas y planificaci6n y las misiones de
evaluacidn, y respecto de las solicitudes formuladas en la reso/ucidn 2122 (2013), y
a que traten de subsanar las deficiencias existentes en la rendicidn de cuentas por
medios como las metas relacionadas con el gdnero afiadidas pot el Secretario
General como indicador del desempefio individual en todos los pactos con el
personal directivo superior de la Sede de las Naciones Unidas y sobre el terreno,
incluidos los enviados especiales, los representantes especiales del Secretario
General y los coordinadores residentes y de asuntos humanitarios, que se utilizarfin
para vigilar el desempefio y para orientar las decisiones del Secretario General,
incluso al contratar a los titulares de futuros puestos, y alienla ademds a todos los
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encargados de implemeÿstar ÿa agerÿda sobre las mujeres }J ÿa paz }/ la seguridad,
incluidas ONU-Mujeres,, ten£endo en cuenta su papel en la coordinaci6n y rendicÿ6n
de cuelstas de la cuesfi6n de las muieres, la paz y ]a seguridadÿ y ]a Represeÿstante
Especial de[ Secreÿario Oeÿerai sobre !a Violencia Sexual en los Conflictos;

5ÿ   Reco17oee que sigue siendo necesario integrar mÿs la resoluci6n 1325
(2000) en su propia ÿaborÿ conforme a Io d[spuesto en [a resoluci6rÿ 2122 (2013),
incluida la necesidad de abordar las difÿcuItades reJacionadas con la presentaci@ÿ de
informaci6ÿs y recomendac[orÿes especfficas sobre ÿas dimensiones de gÿnero de [as
situaciones de ]as quese ocupa, a firÿ de orientar y ayudar a reforzar sus decisiones,
y, pot coÿssiguiente, ademÿts de los elementos enuuciados en la resoluci6n 2122
(2013)ÿ y con arreg]o a la prÿctica y los procedimietltos estab[ecidos:

a)   Kxi;,resd su inteÿci{m de convocar retmiones de sus expertos competeÿKes

como parte de ms grupo oficioso de expertos sobre las mujeres; la paz y la
seguridadÿ a fin de fac[litar un enfoque mÿs sistemÿtico de [a cuesÿ5@ÿ de las
mujeresÿ Ia paz y Ja seguridad en su propia ]abor y posibilitar una mayor supervisi6n
y coordinaci6rÿ de las actividades de imp[ementaci6m

b)   Deÿide integrar Ios aspectos relacionados con las mujeresÿ la paz y ÿa
seguridad en todas Jas situaciones de paises concretos de ]as quese ocupa, teniendo
en cuenta el contexto especifico de cada pais, ex,n,ÿ'esÿ su inte,,:ÿci&ÿ de dedicar
consuhas periddicas sobre ]a situaciOn de paJses concretos, cuando sea necesario, a[
tema de ]a impiementaci@l, Jos progresos y los desafios de Ja agenda sobre ]as

mujeres y ÿa paz y ]a seguridad, y re#era su inzencidn de velar por que sus mJsiones
tengan en cuenta ]as consideracJones de gdnero y los derechos de las mujeres,
inciuso mediante coÿlsuJtas con grupos locales e ]nternacionaJes de mujeres;

£xplwsa su intencidn de  invitar a ta sociedad civil  incJuidas tas

organizacioÿes de m¢ieres, a que ÿo informen oralmente sobre tas consideracioÿles
relativas a paÿses concretos y sobre las esferas tem£icas perthÿentes, y de iÿvitar a
[a Secretaria General Adjunta y Directora £jecutiva de ONU-Mujeres y a la
Secretaria GeÿeraJ Adjmÿta y Representante ]Especial deJ Secretario Generat sobre la
Violencia Sexua[ en los Conflictos a que lo informen oralmeme con mayor
frecuencia sobre la situacidn de pMses concretes y [as esferas temfiticas de trab@o
pertinentes de ]as que se ocupa, incluidos los asuntos urgentes para [as mujeres y ]as
nifias durante conflictos y crisis;

6.   Expresa  su  invencidÿ  de  considerar,  cuando  apruebe  o  prorrogue
sanciones selectJvas en situaciones de conflicto armado, la posibi]idad de designar.

segfin procedaÿ a los agemes, incluidos Ios de grupos terroristas, implicados en
violaciones del derecho internacional humanitario y vioJaciones y abusos contra los
derechos humaÿos, como actos de violencia sexual y pot razdn de gdnero,
desapariciones forzadas y desplazamientos forzosos, y se compro,,ÿete a a.s'egurar

que ]os grupos de expertos competentes de ]os comitds de sanciones cuenten con [a
especia[Jzacidn necesaria en materia de gÿnero;

7.   [nsta al DOMP y al DAP a que velen por que se disponga de los anÿiIisis
y la especialÿzacidn tÿcnica necesarios en materia de gOnero dsrante todas Ias etapas
de la planhScaci@ÿ de tas misiones, la daboracidm ejecucidn y examerÿ de los
mandatos y la reduccidn gradual de !as misiones, asegurando que las necesidades y
la participacidn de las mujeres se integren en todas ÿas etapas secuenciadas de los
mandatos de Ias misioÿes, acoge cxm 5eÿip/dcim el compromiso deI Secretario
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General de ubicar a asesores superiores de gdnero en las oficinas de sus
representantes especiales, pide que, cuando se nombren asesores superiores de
gdnero y otros oficiales de gdnero en las misiones po/iticas especiales y las
operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz, se presupuesten los
puestos y se contrate rfipidamente a sus titulares, y alienta al DOME al DAP y a
ONU-Mujeres a que aumenten su cooperaci6n para que las operaciones de
mantenimiento de la paz y las misiones politicas especiates de las Naciones Unidas
tengan mils en cuenta las cuestiones de gdnero, incluso proporcionando a los
asesores de gÿnero sobre el terreno y a otros sectores de las misiones pleno acceso
al apoyo normativo, sustantivo y tdcnico de esas entidades para aplicar la resolucidn
1325  (2000) y  las  resoluciones  posteriores,  aprovechando  plenamente  sus
respectivas ventajas comparativas;

8.   Acoge con benepldcito el compromiso del Secrelario General de priorizar
el nombramiento de mÿs muieres para ocupar puestos directivos superiores en las
Naciones Unidas, teniendo presente la representaci6n geogrfifica equilibrada y
conforme alas reglas y reglamentos que rigen las cuestiones administrativas y
presupuestarias, y Io alietTga a que examine los obstficulos que impiden la
contrataci6n y la promoci6n profesional de las mujeres, acoge con benepl&:ito
ademds los esfuerzos por incentivar una mayor presencia de las mujeres en las
fuerzas militares y de policia desplegadas en las operaciones de paz de las Naciones
Unidas, y exhorta al Secretario General a que ponga en marcha, en colaboraci6n con
los Estados Miembros, una estrategia revisada para, con los recursos existentes,
duplicar el nflmero de mujeres en los contingentes militares y de policia de las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a /o largo de los

prdximos cinco afios;

9.   Expresa profunda preocupacidn por las persistentes denuncias de actos
de explotacidn y abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas y por fuerzas ajenas a la Organizacidn, tanto militares
como civiles y de policia, insta a los paises que aportan contingentes y fuerzas de
policia a que impartan antes del despliegue una capacitacidn sdlida sobre la
explotacidn y los abusos sexuales a su personal de mantenimiento de la paz y
verifiquen rigurosamente sus antecedentes, a que investiguen con prontitud y
exhaustividad a los miembros de su personal uniforlnado y, si procede, los

el\juicien, y a que informen oportunamente alas Naciones Unidas de los progresos y
resultados de las investigaciones, exhorla a las Naciones Unidas a que cooperen

segfin proceda y oportunamente con las autoridades nacionales, incluidos los
tribunales encargados de investigar esas denuncias, siempre que se lo pidan a esos
efectos, y solicita queen las reuniones de las Naciones Unidas con los paises que
aportan contingentes y fuerzas de policia se aborden la explotacidn y los abusos
sexuales siempre que sea pertinente, y que el Comitd de Estado Mayor de las
Naciones Unidas estudie esas cuestiones como parte de su programa ordinario;

1.0.  Acoge con benepldcito los esfuerzos que sigue realizando el Secretario
General por ap/icar su politica de tolerancia cero frente alas faltas de conducta, en

particular las amplias propuestas sobre la prevencidn, el cumplimiento y las
medidas correctivas que promueven una mayor rendicidn de cuentas, inctuido su
compromiso de hacer pflblicas las faltas de conducta del personal de las Naciones
Unidas, asi como su propuesta de mantenerlo informado de las novedades relativas

a la aplicacidn de su politica de tolerancia cero respecto de la explotaci6n y los
abusos sexuales y su decisidn de que se prohiba participar en operaciones de
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mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a todos los paises que figuren
repetidarnente en los anexos de sus irÿformes sobre los nifios y los conflictos

armados y !a vio!encia sexual en los confiictos, /nxzd ÿ los parses que aportan
contingentes y flÿerzas de po]ida qÿ/e actuatmente figÿren en esas listas a que
pongan fin a ÿales violaciones y apÿiquen pÿanes de accidn con prontitud, evitando
asi que se suspenda su participacidn en las operaciones de paz, y xr)z'icifa ademds a]
Secretario General que h?cluya en todos los hlformes que ]e presente acerca de ]a
situacidn de paises concreÿos una seccidn sobre conducta y disciplilÿa, incluidoÿ
cuando procedaÿ el cumplimiento de su politica de to]erancia cero frente a ]a

expIotaddn y los abusos sexua]es:

l I.  Pide que los Estados Miernbros y las Nacioÿes Unidas aumenten ÿa

integracidn de sus agendas sobre las mujeres y la paz y la seguridad y sobre Ja luclÿa
contraet terrorismo y el extremismo "viotenÿo que puede desembocar en terrorismoÿ
,ÿolicita aÿ Comitd con'ÿra el Terrorismo (CCT) y a la D[reccidn Ejecutiva del Comit4
conlra el 'Yerrorismo (DECT) que integren el gdnero como cuesÿi6ÿ transversal en
todas [as actividades de sus respectivos mandatosÿ hlcluidas las evaluaciones e
informes sobre paÿses concretos.  ÿas recomendacioÿes hechas a los Estados
Miembrosÿ la flacilitacidn de la asistencia ÿdcÿica a los Estados Miembros y la
informacidn presentada oralmente aJ Consejo. a/icÿTIa a] CCT y a la DECT a que
celebren rnfts consultas con ]as mujeres y las organizaciones de rnujeres para que los
ayuden a orienÿ'ÿar su labor, y a/ienia ademds aI b;quipo Especiaÿ sobre la E.iecucidÿ!
de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT) a que adopte ese mismo enfoque en 1as
actividades incluidas en su mandato;

!2.  Iÿsta a los Estados Miembros, y so]icita a ÿas erÿtidades competentes de
1as Naciones Unidas, incluida la DECT, en el marco de su mandato actual y en
colaboracidn con ONU-Mujeres., a que reaticen investigaciones y recopilen datos
col! perspectiva de g6nero sobre los fac'ÿores que proÿ,ocan la radicalizacidn de tas
mujeres, y sobre el impacto de Ins estrategias antiterroristas en los derechos
humanos de ia mujer y las organizaciones de mujeres, a flhÿ de responder con

po]ÿticas y programas especificos y con base empfi'ica, y a que velen pot que los
mecanismos y procesos de vigilancia ), evaluacidn de Ins Naciones Unidas que
tienen el mandato de prevenir y combatir el exÿremismo violento que puede
desembocar en             ilÿcluidos !os grupos de expertos sobre sancioÿes
competentes y los drganos establecidos para realizar investigaciones pennies y de
determinacidn de los heclÿos, cuenten con la especializacidn en materia de gdnero

necesaria para cumplir sus mandatos;

13.  /ÿsza a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que

aseguren la participacÿdn y el liderazgo de ins mujeres y Ins orgauizaciones de
mujeres en 12 elaboracidn de estrategias de lucha contra et terrorismo y el
extremismo violento que puede desembocar en terrorismo, incIuso combatiendo [a
incitacidn  a  cometer  actos  terroristas,  creando  co,m'aargumentos  y  otras

intervenciones apropiadas. 3 desarroltando la capacidad de 1as mt@res para rea}izar
estas  tareas  con  elicacia,  y  a  que        abordando,  incluso  mediante  el
empoderamiento de ]as mÿ@res, los jdvenes y los lideres religiosos 2/ culturales, !as
condidones que propician la propagacidn de] terrorismo y et extlemismo vio]ento
que puede desembocar en terrorismo, en consonaÿcia coÿ la Estra'ÿegia Global de ]as
Naciones Unidas contra el Terrorismo (A/RBS,'d0i288), ac()ge co;? ÿ)enc/)Mciÿo el
creciente interds pot las acÿividades de prevencidn anticipaÿ.orias e inclusivasÿ 5"
aiieÿ,'a aÿ Plan de Accidn del Secretario General para Prevenir el Extremismo
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Violento que se pondrfi en marcha prdximamente a que integre la participacidn, el
liderazgo y el empoderamiento de las mujeres como elementos bfisicos de la
estrategia y las respuestas de las Naciones Unidas, pide que se proporcione
financiacidn adecuada a este respecto y que, dentro de los fondos que las Naciones
Unidas dedican a la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento que puede
desembocar en terrorismo, se destine una mayor cantidad a proyectos que se ocupen
de las dimensiones de g6nero, incluido el empoderamiento de la mujer;

!4.  lnsta a los Estados Miembros a que refuercen el acceso a /a justicia de
las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, incluso

investigando, enjuiciando y castigando con prontitud a los perpetradores de actos de
violencia sexual y pot razdn de g6nero, y ofreciendo reparacidn a las victimas segtÿn
proceda, observa que la lucha contra Ja impunidad de los crhnenes mils graves de
trascendencia internacional cometidos contra las mujeres y las nifias se ha
fortalecido gracias a la labor de la Corte Penal Internacional, los tribunales

especiales y mixtos y las salas especializadas de los tribunales nacionales y reitera
su intencidn de seguir luchando con energia contra la impunidad y de obligar a
rendir cuentas por los medios apropiados;

15.  Alienla a empoderar a las mujeres, incluso mediante acfividades de

desarrollo de la capacidad, segtin proceda, para que participen en el disefio e
implementacidn de las iniciativas encaminadas a prevenir, combatir y erradicar la

transferencia  ilfcita  de  armas  pequeÿas  y  armas  ligeras,  su  acumulacidn
desestabilizadora y su uso indebido, y exhorta a los Estados Miembros, las
enfidades de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales,
regionales y subregionales a que tomen en consideracidn el impacto especifico de
los entornos de conflicto y posteriores a los conflictos en la seguridad, movilidad,
educacidn, actividad econ6mica y oportunidades de las mujeres y las nifias, a fin de
mitigar el riesgo de que las mujeres se conviertan en agentes activos de la

transferencia ilicita de armas pequefias y armas ligeras;

16.  Exhorta a los Estados Miembros, las Naciones Unidas y otras instancias

competentes a que velen por que se tenga debidamente en cuenta la agenda sobre las
mujeres y la paz y la seguridad en el proceso y los resultados de la Cumbre
Humanitaria Mundial que se celebrarfi en Estambul (Turquia) en 2016, reconoce
ademds la h-nporlancia de integrar las consideraciones de g6nero en toda |a

programacidn humanitaria tratando de garantizar el acceso a la proteccidn y a toda
la gama de servicios m6dicos, juridicos y psicosociales y relativos a los medios de
subsistencia, sin discriminacidn, y asegurando que las muieres y los grupos de
mujeres puedan participar de fbrma significativa en la accidn humanitaria y reciban
apoyo para set sus lideres, e insta al Secretario General a que fortalezca el liderazgo
y la voluntad politica a todos los niveles sobre esta cuestidn y garantice ta rendici6n
de cuentas a los marcos humanitarios existentes en relaci6n con el empoderamiento

de las mujeres y la igualdad entre los g6neros, que contribuye a la implementacidn
de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad;

17.  bTvita al Secretario General a que, en su prdximo informe anual sobre la
aplicacidn de la resolucidn 1325 (2000), presente informacidn sobre los progresos
realizados  para  dar  seguimiento  al  examen  de  alto  nivel,  incluidas  las
recomendaciones destacadas en el infbrme del Secretario General sobre el estudio

mundial y los nuevos compromisos asumidos en el marco del examen de alto nivel,
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asÿ come arreÿ]os apropiados de viBi]ancia y evaÿuaci6n pars e! sisÿema de ]as
Naci@ses Unidasÿ y a que los pon£a a disposici6n de todos tos Eslados Miembros;

18,  DcciJc sesuir ocupÿindose act[vamente de ÿa cuesti6m
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